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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

DE: Rectoría

PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

PRESENCIA EN LAS ALERTAS: Esperamos que las pocas familias que fueron alertadas,
hayan tenido un fructífero diálogo con sus respectivos orientadores de grupo, para así seguir
impulsando a sus hijos a retomar su camino académico y dar un feliz término a este primer
período; recuerden que esta es una labor permanente en la que por ningún motivo debemos
desfallecer. ¡Sólo de esta manera construiremos los seres íntegros que ambas partes
deseamos!
RECORDERIS - SÁBADO 24 DE FEBRERO. 8:00 a.m. A 1:00 p.m. SEMINARIO DE
SENSIBILIZACIÓN SOBRE INCLUSIÓN ESCOLAR, ESTILOS DE APRENDIZAJE E
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Por aquí estaremos esperando a las familias citadas y a los
maestros que nos acompañarán toda la jornada.
CONSEJO DE PADRES: El Consejo de Padres, conformado por representantes de cada uno
de los grupos, ha sido sin duda alguna un órgano de vital importancia en la vida del Colegio;
presentamos el listado correspondiente para conocimiento de toda la comunidad. ¡De manera
anticipada les damos los más sinceros agradecimientos y los esperamos a una primera
reunión el miércoles 28 de febrero a las 7:00 a.m.!
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Carolina Barreneche Agudelo
Adriana Inés Toloza Gómez
Tatiana del Pilar Varela Granada
Claudia Mercedes Suárez Flórez
Ana Cecilia Bonilla
Elizabeth Hernández Gallego
Juan Carlos Arcila Lotero
Dolka Gladys Castillo Moscarella
Juan Carlos Orrego Barrera
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Alba Lucía Carvajal Albarracín
Michelle Arguelles Barón
María Teresa Bermúdez Castro
Elizabeth Gallo Osorio
Paula Andrea Naranjo Muñoz
Luis Fernando Duque Gómez
Marbin Verena Buelvas González
Gloria Cecilia Betancur Restrepo

TEXTOS PENDIENTES POR ADQUIRIR: La nueva política del Colegio en torno a los textos,
ha sido la de minimizar el número de estos con el fin de mitigarle los costos a las familias: Se
cancela el costo del PIN de Aula Planeta en secundaria, el de matemáticas – “Animaplanos de
1° a 11°, “Cantando ando” en el grado transición, “Palabreando” de 1° a 5° y los planes lectores
de 1° a 8°. A pesar de que todos tienen un bajísimo costo, preocupa que haya estudiantes que
aún no los han adquirido. Les informamos que sólo hasta este viernes 23 de febrero estarán
disponibles todos los textos en nuestras oficinas, para quienes deseen adquirirlos. ¡Ellos son
parte del mejoramiento de la calidad educativa!
Con todo el cariño,

MARIELA CHALARCA ARIAS
Rectora (Encargada)

